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Resumen  

En el presente escrito se intentará llevar a cabo una reflexión preliminar sobre el 

debate que considera si la estética es o no pertinente en la praxis filosófica, dado que en 

muchos ámbitos o quehaceres de la filosofía contemporánea se la ha tenido relegada a una 

“indigencia intelectual” (Beuchot, 2013), o inclusive ponderada como un pseudoproblema 

filosófico. No es el ánimo de este escrito zanjar de manera definitiva tal debate, ni tampoco 

el afianzar una posición en favor de una u otra postura, sino dar cuenta de algunas 

consideraciones que abonen al estímulo del mismo, de poner sobre la mesa el hecho de que 

si la estética escapa al ejercicio filosófico, entonces: ¿a qué campo del conocimiento ha de 

asirse? Y si no hay tal campo de conocimiento, entonces: ¿no es digna de reflexión alguna?, 

¿será pues obligada a vagar en la opinión común, en la doxa? La reflexión aquí propuesta es 

de suma importancia en el quehacer humano, pues de lo surgido como producto de tales 

reflexiones, se nos presentan atisbos de la conformación de las sociedades modernas, pues se 

considera que uno de los rasgos característicos de estas son, de hecho, sus expresiones y su 

entendimiento estético. 
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Abstract 

 In this paper, we try to make a preliminar reflection about the debate that considers if 

aesthetics is or isn’t pertinent to the philosophical praxis. We do so because in many aspects 

of contemporary philosophy, it has been relegated to an “intellectual indigence” (Beuchot, 

2013), or even as a philosophical pseudo-problem. It is not the intention of this paper to finish 

such debate, nor to adopt any posture, but to explain some considerations to motivate the 

debate. If aesthetics is not a philosophical discipline, then, to which discipline does it belong? 

And, if there isn’t such a discipline, is aesthethics not worth of any analysis? The products 
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of this reflection are very important because we think they will show light about the 

conformation of modern societies, in so far as we consider that one of the most important 

aspects of them are their aesthetic understanding and expressions. 

Keywords: Aesthetics, pertinent, philosophy. 

  

Introducción 

Dentro de las disciplinas o áreas de la filosofía, hay una en particular que, más en 

concreto, a partir de la modernidad y en proporcionalidad con el crecimiento del paradigma 

científico, se encuentra en peligro de relegarse a ámbitos más subjetivos. Es la estética una 

disciplina filosófica a la cual son minoría quienes le toman una importancia real para su 

estudio, pues en el grueso de la opinión filosófica se la considera poco menos que un 

pseudoproblema que tendría que ver más con otros ámbitos de estudio y no propiamente de 

una reflexión de carácter filosófico. Intentaremos pues, sumar al debate -en torno a la 

pertinencia o no de la misma-, algunas consideraciones que nos llevarán a postular, de manera 

preliminar y en plena apertura de análisis y controversia de las mismas, que la estética sí es 

válida desde los ámbitos filosóficos, y que además, tales ejercicios respecto al quehacer 

estético son fundamentales para la comprensión de las sociedades humanas y del mismo 

sujeto que las conglomera. 

 

Sin más expondremos entonces las consideraciones que refuerzan nuestra postura 

preliminar acerca de la pertinencia de la estética en los quehaceres filosóficos, dejando en 

claro que tal pertinencia no es asumible en ningún momento desde el sentido de las 

problemáticas propias que se dan desde finales del siglo XIX  hasta nuestros días, en cuanto 

a su intento por explicar o dar cuenta univoca de un objeto que escapa a dicha pretensión 

explicativa, pues éste requiere, en lugar de esta pretensión, la de ser un objeto que se debe al 

quehacer interpretativo. Tales problemáticas la ha hecho presa fácil de un subjetivismo a 

ultranza y esto ha sido pretexto para acotarla en conceptos como el de pseudoproblema. El 

hecho de que se den estas problemáticas en torno a su modificación epistemológica no la 

aleja de una praxis filosófica ni de su pertinencia, es más, abonan a su legitimización respecto 

a dicha praxis. Esto y otras consideraciones las expondremos más adelante. 
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El asunto de la pertinencia de la estética no es un problema contemporáneo (Gadamer, 

1996), pues desde el principio mismo de las civilizaciones se ha puesto sobre la mesa el 

asunto. Insistimos entonces, con base en tal evidencia enunciada, que ya el sólo hecho de la 

antigüedad de tal asunto da cuenta de su pertinencia misma, en tanto problema referente al 

quehacer humano, pues también lo que da cuenta de lo intrínseco a este, es conocimiento, y 

no sólo lo que da cuenta de lo externo a él. La estética es pues -desde esta plataforma a la que 

refiere Gadamer como ciencias del espíritu (Gadamer, 1975)-, pertinente en sí misma. 

 

Primera consideración 

En un primer momento reflexionemos sobre el significado de la palabra estética, pues 

tal vez ahí, en la definición del enunciado estético, encontremos argumentos para su 

pertinencia dentro del ejercicio y ámbito filosófico. La palabra estética acuñada por 

Baumgarten en el siglo XVIII “es utilizada en un primer momento para designar el estudio y 

cultivo de la sensibilidad” (Beuchot, 2012: 10). Eventualmente esta definición se unirá a la 

de “filosofía del arte”, en la medida en que se entenderá estética sí como esa teoría de la 

sensibilidad que refiere al razonamiento de lo que nos llega por los sentidos, pero además a 

la que se refiere con el quehacer humano, con la techné griega, tanto en la perspectiva del 

emisor de la actividad como con la del receptor de la misma. De esta forma, el filosofar acerca 

del arte será una de las aplicaciones de la estética (Beuchot, 2012). En este punto cabe hacer 

una reflexión que nos lleve al significado central de dicho concepto con respecto a su 

temporalidad, pues antes de la llegada de las vanguardias “la estética era una ontología de la 

belleza” (Beuchot, 2012: 126), tanto de la belleza natural como de la que es producto del 

hombre. Para este momento en el tiempo, la belleza era el centro de la reflexión filosófica, 

es decir, “una teoría general de lo bello en sí” (Beuchot, 2012: 11), pero además, en cuanto 

a la apreciación y creación del objeto artístico, una teoría del conocimiento. 

 

Se nos presenta aquí el hecho de que lo estético es un fenómeno que produce en 

nosotros diversas emociones que no tienen un fin aparente, pero que son necesarias para la 

satisfacción humana, entendiendo esta satisfacción como un goce, un goce en el cual muchas 

veces se transita más allá de la primigenia ventana sensorial, que escapa a una inmediata 

comprensión, que no es explicable sino interpretable -un goce, pues, del espíritu-. Tal goce 
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es susceptible de reflexiones del tipo que abarca la filosofía, pues no es sólo un análisis del 

gusto que llega por los sentidos y que se queda en esa instancia, sino que, al ir más allá, a la 

razón, y al suscitarse en esto puntos de encuentro en las expresiones estéticas, tanto en una 

línea vertical temporal, como en la horizontalidad de la línea espacial, entra en un campo que 

implica una serie de análisis que sólo son posibles desde las metodologías filosóficas. Así, 

desde su concepción como enunciado, ya trae consigo la carga necesaria para ser abordada 

desde el ejercicio filosófico.  

 

Segunda consideración 

Tomando lo dicho anteriormente respecto a que la estética es ese estudio que versa 

sobre la sensibilidad, que, administrada por el razonamiento que hacemos de esta, compone  

nuestra herramienta para captar la belleza1 (Beuchot, 2012) en los fenómenos, tanto naturales 

como humanos, desembarcamos en el hecho de que es una actividad para y por el hombre. 

Así pues, podremos acercarnos a dilucidar para y por qué se construye tal actividad, qué 

implicaciones tiene en la conformación de lo humano, y finalmente si estas implicaciones 

son dignas de ser abordadas por aquellos que hacen filosofía o bien, dejarlas en la periferia 

del conocimiento filosófico. 

 

Respecto del porqué de la actividad estética, cabe hacer una distinción en cuanto a lo 

que precede el juicio que hacemos de los objetos de índole estética. ¿Es este un juicio del 

gusto? Y ¿qué lo precede?, ¿un sentimiento de placer, o bien, el mismo juicio del objeto 

estético? Respecto a esto Kant nos dice que si fuera el placer en el objeto primero y la 

universal comunicabilidad después, el placer no sería otra cosa que mero agrado (Gutiérrez, 

1999), es decir, esta impresión primera por los sentidos pero sin llegar a la razón, algo así 

como una mera impresión del objeto. Entonces, el objeto artístico y la reflexión acerca de 

este, tiene su razón en el hecho de que es un producto realizado para el disfrute de los 

humanos, y tal disfrute tiene su fin en sí mismo pues carece de un fin objetivo (Kant, 2010). 

En tanto propiedades de tipo empíricas, el arte no es pues útil en un sentido primario. Y 

además, este fin en sí mismo para Kant tiene su eje rector en lo bello, pues para él, la belleza 

                                                           
1 Por lo menos en el sentido estético al que asumimos nuestra definición, pues entendemos otra definición en el 

sentido valdiviano (Valdivia, 2007) de los objetos meta artísticos, la cual será tratada en otra reflexión ya que 

escapa a los alcances de este trabajo. 
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es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto a su percepción sin un fin determinado 

(Kant, 2010). La actividad estética es necesaria porque nos lleva del goce de lo que place sin 

concepto en un objeto explícito, así como, a la analogicidad de dicho objeto en camino de un 

fin universal, pues si bien nace de lo individual, en su centro semántico encuentra referencia 

con lo general. Es este el proceso analógico-referencial que se da entre el emisor y el receptor, 

creador y contemplador del fenómeno estético en cuanto a su carácter artificial. Y cabe decir 

aquí, que este momento se da desde la interpretación hermenéutica que atiende a estos dos 

momentos de dicho fenómeno estético. 

 

En todo caso, no es menester profundizar sobre tal cuestión en este trabajo, lo 

importante es que el hecho de que en esto se muestra que hay una serie de consideraciones 

del porqué de la actividad estética, así como el qué de dicha actividad, debido a que su génesis 

no es otra que la humana, requiere entonces de un enfoque epistemológico o por lo menos 

gnoseológico, además de uno ontológico para su conocimiento, o por lo menos, para su 

aproximación. La actividad filosófica en cuanto a la estética no será válida si la subsumimos 

a los parámetros y metodologías propias de la ciencia natural con sus presupuestos empíricos. 

Desde tales presupuestos no será pertinente un ejercicio que analice un objeto que place sin 

concepto en un objeto explícito. Se necesita de otros métodos, unos que aboquen diferentes 

formas de acercarnos a estas realidades. El reflexionar sobre estos nuevos horizontes de 

comprensión, es ya un rasgo característico de lo pertinente del ejercicio estético en la 

filosofía. 

 

Tercera consideración 

Hemos reflexionado que en el ejercicio de la estética -o filosofía del arte- se da una 

relación de varios aspectos filosóficos (Beuchot, 2012), como la estructura que conforma el 

juicio que se hace de tal actividad, o bien sus fundamentos primarios que la definen. También 

en este sentido, es parte importante el juicio de gusto que elaboramos frente al objeto artístico, 

el proceso de significación e interpretación que hacemos de tal actividad estética. En este 

punto se dirá, desde una postura que prefiere dar cuenta de los fenómenos a través de la 

explicación en lugar de la interpretación, que dicha actividad no es cognoscible de manera 

univoca desde presupuestos propiamente filosóficos y que por lo tanto escapa a tal quehacer 
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filosófico. Sin embargo, otra postura da cuenta de que si bien es verdad que no es posible tal 

explicación univoca, es posible dar cuenta del objeto artístico desde la interpretación y no 

por eso caer en la equivocidad que la pondría fuera de un alcance propiamente epistémico o 

bien, gnoseológico.  

 

Además, desde la óptica de la explicación se escapa una gran parte del conocimiento 

que podríamos tener de dicho fenómeno estético, pues, al intentar ser univoco y objetivo de 

manera radical, queda fuera de un proceso del que, de hecho, es intrínseco a la reflexión 

estética, a saber, la historia efectual [Wirkungsgeschichte] (Gadamer, 1975), la cual pone al 

sujeto receptor como una pieza fundamental para la comprensión del fenómeno estético. En 

palabras de Martínez “se vuelve condición necesaria para recrear y hacer suya la realidad” 

(2010: 147). Tal proceso es posible si atendemos a esta interrelación entre las dos partes 

implicadas en el proceso, un proceso indisolublemente hermenéutico. 

 

A partir de este momento se vivirá en una especie de pugna entre el explicar y el 

interpretar donde en algunos momentos tendrá protagonismo uno sobre el otro. Ricoeur es 

quien más profundiza en la teoría propia de la interpretación, diferenciando la interpretación 

desde su campo de aplicación y su especificidad epistemológica, donde plantea la diferencia 

entre interpretar y explicar (Ricoeur, 2008), concluyendo que la hermenéutica es la teoría 

más aceptada para hacer converger las dos aristas del ámbito comunicativo, la emisión y la 

recepción del mensaje. Si tomamos en cuenta la postura propuesta por Ricoeur y otros 

pensadores, concluimos que el quehacer estético es posible desde la metodología 

interpretativa tanto del emisor como del receptor de dicho quehacer estético, y que esta es 

abordada de la forma más eficiente desde el método hermenéutico propiamente análogo que 

verse a medio camino entre la univocidad vertical y la horizontal equivocidad. 

 

Se presenta entonces la idea de que la estética también se puede estudiar desde 

ámbitos filosóficos. Beuchot nos dice que tal cuestión se presenta en el intentar determinar 

de qué va tal interpretación estética, su posibilidad de verdad y universalidad, y la estructura 

de su fundamento, es decir, sus horizontes hermenéuticos, epistemológicos o gnoseológicos 
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y ontológicos (2012). Dichas actividades problematizadoras son de carácter filosófico y 

ponen al estudio del objeto artístico dentro de las fronteras de la filosofía. 

 

A manera de aportar una garantía a estas consideraciones preliminares, diremos que 

toda actividad hecha por el ser humano que se refiera a tratar de comprender un fenómeno 

del mundo en cuanto a sus posibilidades de conocimiento, sus fundamentos, así como sus 

implicaciones tanto individuales como en las sociedades, es digno de ser un problema de tipo 

filosófico.  

 

Conclusiones preliminares 

Las disertaciones y argumentos que hemos presentado en esta reflexión acerca de la 

validez de la estética como praxis filosófica, nos han ubicado en una postura positiva ante tal 

cuestión. Si bien es cierto que a partir del siglo XX las problemáticas ontológicas acerca de 

la estética la han hecho presa de un subjetivismo tal, que sus detractores han usado para 

argumentar que ese fenómeno es de una equivocidad que al saberse incapaz de asirse a la 

verificabilidad de las ciencias explicativas escapa a cualquier posibilidad de problematizar 

su conocimiento de manera objetiva, la estética, según nuestra consideración, supera esos 

obstáculos.  

 

Para abonar un poco a la consideraciones ya expuestas, y que refutan de manera 

provisional la problemática acerca de la pertinencia que se postula en la actualidad, habrá 

que hacer un ejercicio de integridad intelectual y reconocer que tal vez el debate sobre esta 

cuestión puede tomar otro rumbo, en la medida que se definan nuevos horizontes del 

conocimiento filosófico, en cuanto el objeto de estudio que en este caso intenta dar cuenta de 

la estética.  

 

Habremos que reconocer que, si el debate se acota intrínsecamente en la postura que 

define los límites del conocimiento filosófico dentro del marco de lo que se puede explicar, 

dentro de una tradición que vela más por lo que es y no por lo que se intuye o es posible que 

sea, será poco menos que imposible aceptar un fenómeno como lo estético, que se da desde 

la experiencia estética, pasando a través del camino kantiano de lo fenoménico a lo 
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nouménico (Beuchot, 2012), como válido de una actividad digna de la filosofía. Sin embargo, 

habremos de reflexionar que el fenómeno estético no es posible asirlo desde este marco 

epistemológico dado sus particulares características, las cuales difieren en gran medida de 

los fenómenos naturales. Tales características son, por ejemplo, las categorías hermenéuticas 

de: historia efectual, prejuicios, autonomía etc., y precisamente por esto, la explicación del 

fenómeno estético quedará siempre corta frente al abanico de posibilidades que ofrece, pues 

el método explicativo es insuficiente para tal diligencia.  

 

Desde nuestra postura, entendemos que el conocimiento filosófico no se apega a un 

sólo horizonte de comprensión, pues tal actividad, por su pretensión holística, incluye no solo 

horizontes explicativos, sino también interpretativos del mundo, y que si bien estos son más 

difíciles de asir y más propensos a la equivocidad de lo subjetivo, también es cierto que son 

característicos de la actividad humana, siendo por esto candidatos indiscutibles de la praxis 

filosófica. El que este horizonte de comprensión filosófico no se adhiera al paradigma que 

rige nuestros días porque no parece ser práctico para entender nuestro mundo -ya que no da 

pruebas fehacientes ni cuantificables-, no implica que no sea un horizonte de comprensión 

filosófico pertinente y que sea no sólo digno, sino además fundamental, de la reflexión 

filosófica, pues como se ha comentado con anterioridad, es una arista de conocimiento que 

da cuenta de quiénes somos, cómo somos y tal vez hacia dónde vamos. ¿No es esta razón 

suficiente para esforzarnos en develar sus secretos? 
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